
Licenciatura en
Contaduría Pública



Acerca del programa
La Contaduría Pública reúne, clasifica e interpreta la información financiera de una organización para dirigir y
controlar el flujo de recursos monetarios.

Dirigido a
Personas interesadas en ofrecer datos monetarios fidedignos que permitan tomar decisiones estratégicas
respecto al flujo de los recursos de una organización, así como brindar apoyo en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales empresariales.

Habilidades a desarrollar
● Diseño de sistemas de información que apliquen la teoría contable a los hechos económicos y el registro

de operaciones, y que respeten las normas de control interno y legales vigentes.
● Análisis de variaciones mediante herramientas estadísticas y computacionales.
● Auditoría de las áreas funcionales de la empresa, evaluación de los sistemas de control interno y

determinación del riesgo.



_________________________________

PLAN DE ESTUDIO

Asignaturas
Principios y perspectivas de la administración
Introducción a las matemáticas
Contabilidad financiera I
Sujetos del derecho mercantil
Contabilidad financiera II
Organización y estructuras organizacionales
Contabilidad de costos
Análisis e interpretación de estados financieros
Contabilidad intermedia
Contabilidad administrativa
Software para registro contable
Bases fiscales
Administración financiera
ISR para personas morales
Auditoria I
ISR para personas físicas
Auditoría II
Tópicos fiscales
Ética profesional y certificación
Impuestos internacionales
Matemáticas financieras
Introducción a la información financiera
Estadística para economía



Derecho financiero y bursátil
Administración de riesgos financieros
Normatividad en administración de riesgos
Valuación de instrumentos financieros
Riesgo de mercado
Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo operativo
Portafolios de inversión

Áreas de Concentración*

Administración
Administración de proyectos
Administración de operaciones
Logística

Finanzas
Comercio y relaciones internacionales
Administración financiera
Riesgos financieros

*El alumno cursará las materias del área de concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas profesionales
correspondientes a la especialización de su licenciatura. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.



_________________________________

Beneficios

● Reconocimiento de validez oficial SEP.
● Titulación cero.
● Equivalencia de materias en caso de tener estudios truncos.
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores.
● Diversas formas de evaluación.
● Biblioteca virtual disponible sin costo.
● Salidas profesionales que añaden valor curricular.
● Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado).
● Curso de inglés.



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


